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preSentación

José Eduardo Prado Soriano

I

En la mañana del miércoles 12 de junio de 2013 
el claustro de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, la Decana de América, otorgó a Euge-
nio Raúl Zaffaroni la máxima distinción de Doctor 
Honoris Causa, merced a su relevante trayectoria y 
grandes méritos personales y profesionales. A raíz de 
ello entre los días 12 y 15 de junio del mismo año, 
se celebró en Lima el I Congreso Internacional de 
Derecho Penal, Política Criminal y Criminología 
en homenaje al galardonado profesor; organizado 
por el Taller de Ciencias Penales (R.D. N° 447-D-
FD-09 y R.R. N° 03469-R-09).

En aquel entonces dado mi cargo como Coor-
dinador General de dicho taller sanmarquino, asu-
mí también con mucho entusiasmo, enervación y 
gran expectativa la presidencia del Congreso. Pero 
eso fue un título que me posicionó simplemente en 
calidad de representante, nada más; porque los ver-



10 deas

EugEnio R. ZaffaRoni / Matías BailonE / Rosa Mavila lEón

daderos actores que hicieron posible que esto avan-
zara y concluyera exitosamente se debió a los esfuer-
zos desmedidos de los miembros que en esa época 
conformaban el Taller de Ciencias Penales, entre 
egresados y alumnos de pregrado; especialmente 
quiero referirme y reconocer a Gonzalo Castañeda 
Quiroz, Carmen Lizbeth Ancco Ramírez, Richard 
Loarte Quispe y Walter Zafra; que sin sus iniciati-
vas, experiencias y tolerancia –sobre todo para con-
migo– jamás se habría podido sacar adelante el justo 
homenaje. Asimismo, quisiera agradecer a los pro-
fesores Rosa Mavila León (Perú) y Matías Bailone 
(Argentina) que sin sus aportes el evento solamente 
hubiese sido un deseo hasta el día de hoy; puesto 
que ellos propiciaron las perfectas condiciones para 
que el maestro pueda estar con nosotros. No pode-
mos dejar de pasar por alto tampoco a los destacados 
investigadores nacionales: Mario Pablo Rodríguez 
Hurtado, Germán Small Arana, Víctor Cubas Vi-
llanueva, Duberlí Rodríguez Tineo, Carlos Rivera 
Paz y muchos más; quienes nos acompañaron con 
sus magistrales exposiciones.

Recuerdo con alegría y añoranza que durante 
esos días el famoso teatro Felipe Pardo y Aliaga se 
encontraba hasta el tope, lo que hizo que, en más 
de una ocasión, la salida del homenajeado se vea 
ralentizada por una multitud que le exigía fotos y 
autógrafos; claro que todo esto acontecía bajo el ca-
lor del cariño, la admiración y el estima hacia su 
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persona, por eso en ningún momento aquello fue 
una molestia para nadie, mucho menos para el pro-
fesor Eugenio Zaffaroni. De igual forma, se me vie-
ne a la mente que gracias al magno evento pudimos 
entablar contacto, por primera vez, con brillantes 
jóvenes penalistas de distintas partes del país que en 
la actualidad no solo nos vincula el interés por las 
ciencias penales, sino también una inquebrantable 
amistad.

II

A todo esto, ¿qué nos motivó sacar adelante un 
congreso de esa índole?, ¿la sola visita de Zaffaroni a 
Perú por su investidura en grado de Honoris Causa? 
Por supuesto que no. 

Después que San Marcos viviera durante mu-
chísimos años inmerso en su “sueño dogmático”, 
la nueva generación de penalistas comenzamos a 
sentirnos insatisfechos con los límites de nuestras 
discusiones, que solo se restringían a legitimar un 
orden normativo pre-definido, así el análisis fuese 
llevado a una perspectiva de lege ferenda; pues la rea-
lidad nos iba colocando ante nuestros ojos el hecho 
de que la criminalidad no tenía que ser abordada 
únicamente de esa forma, por más cómoda que 
resultara; por lo que hubo la necesidad de llevar a 
la dogmática penal a un segundo plano –aunque 
en ningún momento la negamos– y enfocar nues-
tra atención en la criminología, lo que nos llevó a 
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encontrar entre las obras de aquel “hombre de la 
universidad pública y gratuita” una comprensión 
integral de la cuestión criminal especialmente desde 
la mirada latinoamericana.1

Esa realidad aplastante la cual nos desorbitó del 
cíclico conocimiento dogmático fue darnos cuenta 
que en el Perú una investigación seria sobre el tema 
era ausente y los pocos datos que teníamos respon-
dían a tendencias populistas que generaban solucio-
nes de emergencia; por tanto, las teorizaciones pro-
puestas no siempre podían resultar ser congruentes 
con las necesidades de desarrollo democrático y so-
cial de nuestro país.

En ese contexto fue que apreciamos con ma-
yor nitidez que el estudio y el desarrollo de saberes 
no jurídicos pero de impacto en la contención del 
poder punitivo, como la criminología, habían sido 
relegados; y los pocos que existían, se habían redu-
cido a estudiar los fenómenos delictivos provocados 
por los sectores más deprimidos de la población a 
fin de generar y aplicar “recetas” de represión con 
esperanza preventiva. Encontramos a la crimino-
logía académica convertida en un fiel vasallo de la 

1 Sin embargo, cabe aclarar que no fue el único. Si nos ceñimos a los 
investigadores de esta parte del continente también acudimos a los 
trabajos de los inolvidables maestros: Carlos Alberto Elbert, Juan 
Bustos Ramírez, Lola Aniyar de Castro, Roberto Bergalli, Rosa del 
Olmo, Hurtado Pozo, Villavicencio Terreros, Solís Espinoza, Pérez 
Pinzón; entre otros.
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criminología mediática y de los políticos, perdien-
do su fuerza como saber especializado, científico y 
crítico. Resultando esto más fácil en una sociedad 
donde aquella ciencia; así como la política criminal, 
no existen como carreras profesionales.

Tal escenario fue el que nos impulsó a realizar 
ese Congreso, no con el fin de perfeccionar una ins-
trucción en el academicismo o tecnicismo crimino-
lógico y penal, sino a poner sobre la mesa y cuestio-
nar la eficacia y legitimidad de las formas cómo se 
viene ejerciendo el poder punitivo, observando al 
fenómeno que llamamos delito en su real dimen-
sión de conflictos sociales.

No nos cabe duda que el aumento galopante de 
las relaciones de intercambio económico en el Perú, 
el ascenso poblacional en la metrópolis, las cons-
tantes campañas publicitarias de corte etiológico 
biologista o sociologista, por parte de los medios de 
comunicación, y la exclusión de los sectores caren-
ciados han generado en la ciudadanía la sensación 
de inseguridad e impunidad y la exigencia de un 
Derecho penal cada vez más violento, inclusive más 
allá de los parámetros legales y constitucionales.

En consecuencia, los objetivos del congreso se 
situaron en incentivar y promover el estudio de la 
criminología y, en general, de las ciencias penales 
–por algo así se llama nuestro taller– con un hori-
zonte integral, crítico y acotante al poder punitivo; 
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además de poner a disposición de los juristas nue-
vos elementos a la hora de interpretar las leyes pe-
nales desde una mirada realista y democrática; por 
último, buscamos generar corriente de opinión en 
torno a las deficiencias del sistema penal para próxi-
mos trabajos serios sobre la cuestión –esto último 
creemos haber logrado con mayor éxito–. Somos 
absolutamente conscientes que así estos objetivos se 
vean plenamente cumplidos no se lograría casi nada 
si no es complementada con una labor política acti-
va desde el Estado y fuera de esta.

III

Aunque tardíamente, con este trabajo se pre-
tende actualizar y lograr un alcance mayor en el 
cumplimiento de los fines expuestos. Para eso se de-
cidió que la publicación titulada Dogmática penal y 
criminología cautelar –una introducción a la crimi-
nología cautelar con especial énfasis en la criminolo-
gía mediática–, sea presentada de tal forma que le 
permitiera al lector trasladarlo con total facilidad, 
convirtiéndola en una obra de bolsillo.

Así, al ser un libro pocket presenta la virtud de 
realmente poder llegar a todos los rincones del país 
por su bajo costo que implica; permitiendo, por so-
bre todo, a los estudiantes acercarse desde muy jó-
venes a interesarse por abordar el delito desde una 
dimensión ontológica y que en el futuro puedan, 
con naturalidad, realizar trabajos que lleven hacer 
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investigaciones de campo; es decir, sacar el escrito-
rio a la calle y, algunas que otras veces, tener que 
andar cargándolo. 

Pero el aporte positivo del libro no solo se que-
da en la “accesibilidad económica”; sino además 
trae consigo el sello propio de los autores: la “ac-
cesibilidad académica”. Salvo el escrito agregado 
denominado Delito y espectáculo. La criminología de 
los medios de comunicación, que termina por dibu-
jar con mayor claridad un aspecto importantísimo 
de la postura de la criminología cautelar rescatada 
e impulsada por Zaffaroni; los demás textos son las 
transcripciones de las conferencias vertidas por di-
chos profesores argentinos durante sus estadías en 
Lima. Lo que significa, si hablamos de ellos, la sa-
gaz capacidad de presentar las grandes intuiciones e 
ideas de un modo cristalino. No solo buscan diri-
girse a los letrados, sino también siempre les ha im-
portado que su mensaje cale a la población alejada 
de las bibliotecas y las universidades, especialmente 
en el lego que sufre día a día de la “enfermedad” del 
encierro, los perseguidos y los que se sienten inse-
guros en las calles. Por eso, en esa lógica, queremos 
demostrar con este libro que el tema criminal puede 
ser acercado a la población de un modo más objeti-
vo, democrático y transparente que la sangre misma 
que inunda los medios de prensa.

Por si no fuera poco, y con las disculpas del caso, 
me he ha dado la libertad de agregar pies de páginas 
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para que la lectura del libro sea aún más agrada-
ble. Algunas son notas aclaratorias u otras permi-
ten profundizar y ubicar al lector en la continuidad 
de las ponencias. Por su parte, exhorto a nuestros 
amigos leyentes que tales representaciones gráficas 
de las exposiciones verbales y las correspondientes 
revisiones han sido hechas por mí, lógicamente bajo 
la aquiescencia y confianza de los autores; por lo que 
si encontrasen algún error o una construcción inde-
bida les digo sinceramente que el único responsable 
es mi persona. No obstante, debo reconocer que la 
publicación hubiese tenido mayores falencias si no 
es porque la miembro principal del Taller de Cien-
cias Penales, Estéfani Mendoza Inca, me advirtió de 
algunas faltas ortográficas y sintácticas en las que no 
había reparado.

IV

Ahora bien, aprovecho este espacio que se me 
concede para referirme puntualmente a un tema que 
siempre me ha incomodado; y lo hago no con el fin 
de hacer una apología basándome en el sentimenta-
lismo propio del estima intelectual, sino porque es 
lo que corresponde frente a una acusación injusta 
por falsa y que encierra, a su vez, un prejuicio en 
su propia afirmación la cual debo denunciar públi-
camente. ¿A qué quiero llegar en específico? Ocu-
rre que en más de una ocasión he escuchado por 
parte de amigos y profesionales, no siendo tampoco 
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una excepción durante los días del Congreso, que el 
peso gravitante de los reconocimientos al profesor 
Eugenio Zaffaroni se sostienen de los aportes que 
este ha servido a la criminología2; y otros colegas, 
entre ellos algunos destacadísimos juristas naciona-
les que prefiero mejor reservarme los nombres, de 
un modo enfático y con una seguridad atrayente, se 
han atrevido a expresar despóticamente que aquel 
investigador podrá ser grande como criminólogo 
pero es pequeño como penalista, lo que sugiere en-
tender que poco o nada ha contribuido en el desa-
rrollo de esa rama jurídica.

Es cierto que sobresalientes teóricos de la crimi-
nología nunca lograron llevar sus planteamientos al 
campo de la dogmática penal “pura” y que a lo mu-
cho se asomaron a revisar sus fundamentos políticos 
y filosóficos. Suponemos que desde ahí es donde se 
basan quienes no ven a Zaffaroni además como un 
prolijo dogmático; lo que evidencia una ignoran-
cia respecto a las obras iniciales y actuales del autor 
y, en algunos, les invade el sentimiento de desazón 

2 Cfr. por citar algunos ejemplos: La cuestión criminal, Grupo Pla-
neta, Buenos Aires, 2012; La pachamama y el humano, Ediciones 
Colihue, Buenos Aires, 2012; La palabra de los muertos. Conferencias 
de criminología cautelar, Ediar, Buenos Aires, 2011; Apuntes sobre el 
pensamiento penal en el tiempo, Hammurabi, Buenos Aires, 2007; El 
enemigo del Derecho penal, Dykinson, Madrid, 2006; Criminología. 
Aproximación desde un margen, Temis, Bogotá, 2003; En busca de 
las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico penal, Ediar, 
Buenos Aires, 1989.
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ante la confesión de una imponente capacidad en-
ciclopedista y creativa que posee el homenajeado. 

¿Entonces son mentira sus tratados3 y sus ma-
nuales4 de Derecho penal? Obviamente ellos me 
responderán que efectivamente existen pero eso aún 
no prueba nada porque bien han podido ser un co-
llage de autores o un parafraseo de lo que los otros 
dijeron; cosa que sigue estando fuera de lo cierto y la 
fórmula es simple para corregirse de esos desatinos: 
abrir aquellos libros y leerlos.

No me complace continuar agotándolos en 
la lectura de esta presentación, pero en razón a lo 
dicho en las líneas anteriores, únicamente me cir-
cunscribiré a mencionar ligeramente algunas –de las 
muchas– contribuciones originales que el profesor 
Eugenio Raúl Zaffaroni ha hecho en torno a los te-
mas que clásicamente trata un dogmático “puro”; es 
más, en algunos aspecto él se ha visto obligado, para 
señalar correctamente el contenido de sus razona-

3 Cfr. Derecho penal parte general, 2° edición, Ediar, Buenos Aires, 
2002; Tratado de Derecho penal parte general, I-V tomos, Ediar, 
Buenos Aires, 1981-1983.

4 Cfr. El método en el Derecho penal, en: Ius Puniendi, Ideas Solución, 
Lima, 2015, pp. xiii-xx; Estructura básica del Derecho penal, Ediar, 
Buenos Aires, 2009; Moderna dogmática del tipo penal, Ara Editores, 
Lima, 2009; Manual de Derecho penal parte general, Ediar, Buenos 
Aires, 2005; En torno de la cuestión penal, Editorial B de F, Buenos 
Aires, 2005; Manual de Derecho penal parte general, I-II tomos, 5° 
edición, Ediciones Jurídicas, Lima, 1986.
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mientos y planteamientos, en acuñar terminologías 
propias que solo podrán encontrarse en sus obras.

De la equivocidad del Derecho penal: La expre-
sión “Derecho penal” es equívoca, pues se la usa 
tanto para referirse a “ley penal” (lo hacen los le-
gisladores), “poder punitivo” (lo ejercen las agen-
cias ejecutivas) y “dogmática penal” (lo elaboran los 
doctrinarios y profesores). Para evitar confusiones 
es preferible designar este último significado al “De-
recho penal”; vale decir, de “doctrina o saber jurídi-
co-penal”.

Del método: Se propone construir un saber 
dogmático que respete e incorpore los datos de la 
realidad y que, a su vez, lo dote de sentido y funda-
mento expresamente orientado a una funcionalidad 
política que es la de impulsar progresivamente el Es-
tado de Derecho, lo que implica contener y reducir 
el ejercicio –que siempre es irracional y selectivo– 
del poder punitivo. Esto es, asume un método de 
interpretación ontológico-teleológico.

De las leyes penales: Este saber debe abarcar todo 
el amplio espectro del ejercicio del poder punitivo si 
efectivamente pretende contenerla. En ese sentido, 
notaremos que hay leyes penales manifiestas debi-
do a que habilitan el ejercicio de ese poder político 
abiertamente (v.gr. el Código Penal); sin embargo, 
existen también otras leyes que lo hacen de un modo 
latente o eventual ocultas bajo otras formas jurídicas 
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(v.gr. el servicio militar obligatorio, las instituciones 
referidas al menor infractor). Lo que significa que 
el Derecho penal tendrá que incluir como objeto 
todas estas disposiciones, aunque sea solo para re-
clamar su inconstitucionalidad.

De la pena: Incorporando las referencias ónti-
cas que ofrece la naturaleza del poder punitivo, con-
cluye que la pena es una coerción que impone una 
privación de derechos o un dolor que no repara ni 
restituye y, tampoco, detiene las lesiones en curso 
ni neutraliza los peligros inminentes. Por tanto, se 
trata de un concepto de pena negativo porque no 
le asigna ninguna función positiva y se obtiene por 
exclusión de las otras formas de coacción; pero tam-
bién consiste en un concepto agnóstico, porque en 
cuanto a su función parte de su desconocimiento. 

De los principios limitadores: Replantea e intro-
duce nuevos principios reductores del ejercicio del 
poder punitivo –aplicables tanto a la teoría del delito 
como a la teoría de la responsabilidad punitiva– que 
son clasificados esquemáticamente de la siguiente 
manera: 1) Derivados del mandato de legalidad (le-
galidad formal, máxima taxatividad, respeto históri-
co al ámbito legal de lo prohibido e irretroactividad 
de la ley penal); 2) derivados del mandato de ele-
mental respeto a los Derechos Humanos (lesividad, 
proporcionalidad mínima de la pena con la magni-
tud de la lesión, trascendencia mínima, humanidad, 
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prohibición de la doble punición, interpretación de 
buena fe y pro homine); y 3) derivados del manda-
to republicano (acotamiento material, superioridad 
ética del Estado, saneamiento genealógico y culpa-
bilidad).

De la acción: La acción como sustantivo del de-
lito es un concepto jurídico-penal pretípico, lo cual 
evidencia el replanteamiento de su posición que 
muchos años anteriores, influenciado enormemen-
te por el finalismo, lo concebía como un concepto 
prejurídico. No queda de otra, ya que no hay nin-
gún concepto jurídico que abarque toda la ontici-
dad de la conducta humana, por lo que ese concep-
to debe de ser tomado de la realidad con un objetivo 
político reductor, lo que en pocas cuentas vendría a 
ser: voluntad y exteriorización.

De la tipicidad: Es la correspondencia entre el 
pragma conflictivo (hecho real) y el tipo penal (he-
cho legal); o dicho de otro modo, es la subsunción 
de la conducta y los datos fenoménicos que intere-
san para la prohibición o mandato con las fórmulas 
legales imperativas.

Del tipo objetivo doloso sistemático: Es el primer 
análisis de la tipicidad la cual se pregunta si existe 
pragma: exteriorización de la conducta, mutación 
del mundo, causalidad y la imputación objetiva al 
agente como obra propia; a esto se le agrega evetual-
mente los datos fenoménicos relevados que son ele-
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mentos particulares que exige cada tipo. Para esto se 
tiene en cuenta únicamente la norma que se deduce 
de la ley penal aisladamente. 

Del tipo objetivo doloso conglobante: En este ni-
vel se cuestiona si ese pragma es conflictivo. Lo que 
es necesario comprobar su lesividad relevante y la 
consideración de la totalidad del orden normativo 
(que no haya actuado en cumplimiento de un deber 
jurídico).

Del error: No todo error que recae sobre los 
elementos del tipo objetivo constituye un error de 
tipo, porque el error sobre los aspectos de la tipici-
dad conglobante, que determinan la antinormativi-
dad de la conducta, es un error de prohibición.

De la omisión por comisión: Los tipos omisivos 
impropios no escritos consisten en una construc-
ción analógica judicial que se le hace al tipo activo 
doloso, lo que viola el principio de legalidad cons-
titucional.

De la culpabilidad: Introduce en el análisis a la 
culpabilidad por la vulnerabilidad. Pues si solo nos 
quedaríamos con la culpabilidad de acto se igno-
raría la selectividad estructural del ejercicio del po-
der punitivo. Lo único que puede reprochársele a la 
persona, sin sobrepasar nunca el máximo señalado 
por la culpabilidad de acto pura, es el esfuerzo per-
sonal que haya realizado a partir de su estado de 
vulnerabilidad para alcanzar la situación concreta 
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de vulnerabilidad puesto que no todo estereotipado 
es atrapado por el poder penal, sino que debe hacer 
por lo menos un mínimo de esfuerzo para ello y, 
viceversa, cuando alguien para quien la peligrosidad 
del sistema penal es bajísima por su alto status social 
termina siendo seleccionado por aquel poder cuan-
do ha hecho un notable esfuerzo para llegar a esa 
situación. Esto se traduce con un descuento de una 
mayor cantidad de punición quien sea ha visto más 
vulnerable frente al poder punitivo de quién no lo 
ha sido en principio; es decir, resulta necesario me-
dir el esfuerzo personal que el agente haya realizado 
para alcanzar la concreta situación de vulnerabili-
dad.

Además fue Zaffaroni quien propuso una forma 
especial de error que denominó error de compren-
sión culturalmente condicionado. Dicha institución 
no solamente se conforma con el conocimiento de 
la norma prohibitiva, sino que es necesario su intro-
yección o internalización como parte de su equipo 
valorativo. Por tanto, si el sujeto conoce la norma 
prohibitiva pero no la puede internalizar por razo-
nes culturales, no se le puede reprochar. Esto ocurre 
cuando la diversidad cultural es un factor para la no 
exigibilidad de la comprensión de la antijuridicidad 
del comportamiento por parte del sujeto.

Asimismo, él sostiene que pese a estar inclui-
do el trastorno sicopático en el Manual estadístico y 
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diagnóstico de los desórdenes mentales de la OMS, 
no es considerada por la mayoría de los tribunales 
como una anomalía mental, cuando dicho sujeto 
resulta ser un inimputable por la grave distorsión 
en sus capacidades afectivas con repercusión en la 
esfera intelectual que les priva apreciar la existencia 
ajena como valiosa.

De la tentativa: Distingue entre tentativa apa-
rente del delito imposible. La primera se refiere 
en los casos que falta algún elemento del tipo le-
gal, falta el medio ex-ante o el medio elegido carece 
en absoluto de idoneidad para consumar el hecho; 
mientras lo segundo se da cuando ex-ante el medio 
era idóneo y hubo peligro, pero ex-post: el medio 
fue usado inadecuadamente, el medio tenía un gra-
ve defecto, hubo un accidente del objeto o hubo 
una previa neutralización del peligro que implica la 
imposibilidad absoluta de consumación.

De la reincidencia y de la habitualidad: Las con-
sidera inconstitucionales por violar el non bis in 
ídem. Cuando se invoca la reincidencia para impo-
ner una pena superior al mínimo, el plus punitivo 
superior al mínimo no tiene nada que ver con el se-
gundo delito, sino que es una pena por el primero. 
Por el contrario, puede ser y una fuente de menor 
culpabilidad, porque las anteriores intervenciones 
del poder punitivo han provocado en el agente un 
deterioro y una estigmatización que hayan elevado 
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su estado de vulnerabilidad o hayan reducido su 
ámbito de autodeterminación.

Por último, nuevamente reiteramos los agrade-
cimientos a los profesores Eugenio Zaffaroni, Ma-
tías Bailone y Rosa Mavila León; así como al Taller 
de Ciencias Penales de San Marcos, por permitir 
que esta publicación peruana vea la luz y llegue 
fácilmente a la mano de todos nosotros con el fin 
de contar con las herramientas necesarias, aunque 
aún insuficientes, en la ardua tarea del “re-pensar 
la cuestión criminal desde una mirada realista y del 
margen”.


